
CRITERIOS QUE RIGEN LA TRANSCRIPCI6N

1

.

En general, se respetan todas las grafias del texto.

Solamente se deja de reproducir la s larga.

2. Las palabras se separan para facilitar la com-
prension de la obra. (En el texto muisca esta se-

paracion es tentativa).

3. Se modifica la acentuacion segun criterio actual

y unicamente en los textos en espanol. (Las til-

des y dieresis de los textos no existen en el ms., solo

aparece algunas veces la interrogacion y un acen-

to circunflejo (") que reproducimos tanto en es-

panol como en muisca con el animo de facilitar la

deduccion de su valor en futuros estudios sobre

la lengua muisca).

4. Se modifica la puntuacion y el uso de mayusculas

segun el uso actual.

5. Se dcsarrollan las abreviaturas senalando entre

parentesis angulares las letras suplidas, Un caso

especial es el del signo &, que hemos trans-

crito como 'etcetera' de acuerdo con Francisco

ZuLUAGA, Ideas bdsicas de paleografta, Universi-

dad del Valle, 1973, pags, 20 y 37, y la del signo

£ transcrito como *o', segun su uso en el texto.

6. Los errores evidentes del texto estan corregidos,

indicandose en nota de pie de pagina la forma

original.

7. Se omiten las repeticiones pero se indican en nota

de pie de pagina.



AL LECTOR

Aunq[ue] este libro escrito de mono se procurd so-

car con cuidado, con todo eso no deja de lleuar erratas y
mala ortografia en muchas partes, q[ue] el que supiere la

lengua y juntamente supiere leerla, fdciltnente lo echard

de uer y con esso lo corregird. Y el que no la supiere, la

podrd leer delante de alguno que la sepa y iste le dard

lus de c6mo se aya de desir la palabra que asi estuuiere

bisiosa, y para la buena pronungiasidn le seruird mucho.
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